
Chófer de Lujo©

www.choferdelujo.com

PORFOLIO SERVICIOS Y TARIFAS 2023
Alquiler de Coches de Lujo con Chófer

SERVICES AND RATES PORTFOLIO 2023
Luxury Car Rental Chauffeur 
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Ofrecemos la máxima elegancia, confort

y exclusividad a nuestros clientes,

en transporte privado. 

• Sólo trabajamos con Mercedes-Benz ©.

• Conductores profesionales uniformados. 

• Servicios personalizados 100%.

We offer the maximum elegance, comfort

and exclusivity, in private transport.

Mercedes-Benz fleet

Professional drivers

Customer centric philosophy
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Flota Mercedes-Benz©

MERCEDES-BENZ CLASE S

1-3 pasajeros
2-3 maletas

Interior color beige  y cuero. Techo doble panorámico.
Negocios, bodas, celebraciones y altos cargos



Chófer de Lujo©                                                               www.choferdelujo.com

Flota Mercedes-Benz©

MERCEDES-BENZ CLASE E

1-3 pasajeros
2-3 maletas

Interior color negro obsidiana y cuero. Techo doble panorámico.
Particulares, empleados, clientes, turistas, principalmente.
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Flota Mercedes-Benz©

MERCEDES-BENZ CLASE V –Minivan-

6-7 pasajeros
6 maletas

Interior color beige  y cuero. Asientos tipo salón. 
Grupos y empresas, principalmente.
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Flota Mercedes-Benz©

MERCEDES-BENZ Sprinter, Bus…

16-50 pasajeros
Interior color –variable- y cuero. 

Grupos y empresas, principalmente.
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Servicios
exclusivos

✓ A DISPOSICIÓN, POR HORAS

✓ TRANSFER AEROPUERTO >< CIUDAD

✓ BODAS Y CELEBRACIONES

✓ VIAJES DE LARGO RECORRIDO 
(ESPAÑA)

✓ VISITAS CULTURALES (TOLEDO, 
SEGOVIA…)

✓ SHOPPING Y ENCARGOS

✓ AGENCIAS DE VIAJES, MODELOS Y TV

✓ TRASLADOS PARA EMPRESAS

✓ GRANDES EVENTOS (FITUR…)
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Tarifas*

Base aproximativas

A DISPOSICIÓN, POR HORAS

Desde 50€/ hora

AEROPUERTO >< CIUDAD

Desde 50€ traslado

BODAS Y CELEBRACIONES

Desde 250€ /3-4 horas

VIAJES DE LARGO RECORRIDO (ESPAÑA)

Según distancia… 

VISITAS CULTURALES (TOLEDO, SEGOVIA…)

Desde 250€ - 450€ /4-8 horas

SHOPPING Y ENCARGOS

60€ / hora

AGENCIAS DE VIAJES, MODELOS Y TV

Consultar…

TRASLADOS PARA EMPRESAS

Consultar…

GRANDES EVENTOS (FITUR…)

Desde 450€ - 750€ / día a disposición

*Tarifas base que puede ser modificadas según necesidades o deseos
de los clientes. El precio final de contratación siempre ha de
confirmarse vía email o telefónica, cuando Chófer de Lujo tenga toda
la información de la reserva y de los itinerarios y fechas
correspondientes.
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Conductores
profesionales

Conductores profesionales, con experiencia.

Conocimiento perfecto de las rutas.

Uniformados, cultos, con idiomas y discretos.

Experienced professional drivers.

Perfect knowledge of all routes.

Uniformed, educated, discreet…
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Opiniones
reales

Virginia Goya Martín

“Contratamos el servicio de Chofer de Lujo para el día de nuestra 
boda, 24/09/22, concretamente a José Miguel y lo único que puedo 
decir es que mejor imposible. El coche impecable, por dentro y por 

fuera; la amabilidad, profesionalidad, educación y conducción 
excepcionales. Hizo que el trayecto fuese maravillosos y lo volvería a 
contratar sin pensarlo. No lo dudes, es el mejor. Gracias José Miguel 

por hacerlo todo fácil.”

Diana S.M

“Impecable servicio de los que ya no se encuentran. Contratamos 
transfer para nuestra boda este finde y no tengo palabras para 

describir el GRAN profesional de los que ya no quedan que es José 
Miguel y la maravilla de vehículo cuidado, limpio y amplio con el que 

trabaja. Me dio tanta paz ante mis nervios…en todo momento un 
saber estar y una educación exquisita…Por supuesto que volveremos a 
contar con el y a recomendar a todo el mundo. Un abrazo José Miguel 
gracias por hacer del día más feliz de nuestra vida un ratito de paz de 

lujo. Diana y Eric”.

Rafael Muñoz González-Carbonero

“Amabilidad, simpatía y buen trato. Miguel Ángel siempre Muy 
pendiente de cualquier necesidad. Muy recomendable.”

https://www.google.com/maps/contrib/116393177693070256278?hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjsrdDOiu38AhVUSPEDHd8cCNAQvvQBegQIARA9
https://www.google.com/maps/contrib/103165888497408676022?hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwikmYHci-38AhWqcfEDHaRZBhwQvvQBegQIARAz
https://www.google.com/maps/contrib/101155411940435144546?hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwikmYHci-38AhWqcfEDHaRZBhwQvvQBegUIARCRAQ
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Contacto

www.choferdelujo.com

contacto@choferdelujo.com

0034 615169330

Choferdelujo.com y Chófer de Lujo es una marca
registrada y empresa privada con CIF: F 82307893 y sede
social en C. / San Emilio N.º 20 – L 28017 Madrid.

http://www.choferdelujo.com/
mailto:contacto@choferdelujo.com
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